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OBJETIVOS

El objetivo principal de este “1.er Foro Virtual sobre Turismo” es
ofrecer elementos de reflexión y algunas claves que ayuden a los
profesionales y empresarios del sector turístico, especialmente de
Castilla y León, a afrontar la reactivación de sus actividades tras
el insólito escenario en el que nos ha situado la pandemia del
Covid-19.

Hemos reunido un plantel de especialistas y representantes sec-
toriales directamente involucrados con el turismo en las esferas
pública y privada. Expertos del más alto nivel que aportarán su
conocimiento y experiencia desde la perspectiva de la Universi-
dad, Organismos Internacionales, las Instituciones europeas, la
Administración local y autonómica, las empresas del sector y el
Asociacionismo.

Los contenidos a tratar en las diferentes mesas redondas han sido
seleccionados por su relevancia con la intención de abordar y
analizar las soluciones que los expertos vaticinan como más ne-
cesarias y adecuadas para hacer frente con éxito al nuevo esce-
nario derivado de la Covid-19. Con sus aportaciones pretendemos 

animar a nuestro tejido empresarial a encarar con firmeza el pre-
sente, y con ilusión el futuro del turismo de Castilla y León, desde
un nuevo paradigma basado en criterios de sostenibilidad, digita-
lización e innovación como fórmula audaz para superar esta crisis.

DESTINATARIOS

El presente “1.er Foro Virtual sobre Turismo” va dirigido a la amplia
variedad de profesionales y empresarios de los diferentes sub-sec-
tores del turismo, y muy especialmente a los de Castilla y León.
Asimismo, a los representantes de la Administración Local con
competencia en el área de turismo. Resultará, también, de interés
para el cuerpo docente y los estudiantes de Facultades de Tu-
rismo, Escuelas de Negocio y Escuelas de Hostelería y Turismo. Y
desde luego, invitamos a asistir a este “1.er Foro Virtual sobre Tu-
rismo” a todas aquellas personas apasionadas del turismo.  

D. Rafael Cruces Portales
Coordinador científico
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▶ 10:00 – 10:15 h. [DISCURSO INAUGURAL] 

D. Francisco Igea Arisqueta, Excmo. Sr. Vicepresidente de la
Junta de Castilla y León. 

▶ 10:15 – 11:15 h. SESIÓN DE MAÑANA  [Mesa Redonda 1]

Reposicionar los destinos, 
conveniente o necesario.
Esta mesa redonda analizará la conveniencia o necesidad de re-
posicionar los destinos ¿Cómo han cambiado los objetivos? ¿Cuá-
les son las nuevas propuestas? ¿Ha llegado un punto de no
retorno para la sostenibilidad en el turismo? ¿Qué motivos hay
para el optimismo sobre un avance firme hacia la gobernanza en
el turismo? ¿Qué motivos para la esperanza y el entusiasmo nos
pueden ofrecer los gestores del turismo? Estas y otras cuestiones
servirán para dinamizar un interesante debate que pretende ofre-
cer nuevas claves para la reactivación de la actividad turística.

Intervinientes: Raúl Fernández Sobrino, Viceconsejero de Cul-
tura de la Junta de Castilla y León. Graciela Blanco Rodríguez,
Viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias. Manuel
Alejandro Cardenete Flores, Viceconsejero de Turismo y Justicia
de la Junta de Andalucía.  

▶ 17:00 – 18:00 h. SESIÓN DE TARDE  [Mesa Redonda 2]

Hacia el liderazgo en Turismo Rural/Naturaleza.
¿Cuáles son las fortalezas del turismo rural/naturaleza en el nuevo
escenario para convertirse en la primera opción de un turista?
¿Cómo puede mejorar su oferta el turismo rural, hacerla aún más
atractiva? ¿Qué necesita un destino líder en turismo rural para
consolidar su liderazgo? Con las respuestas de los expertos, a estas
y otras interrogantes, se darán nuevas pautas para afrontar el fu-
turo de una modalidad de turismo con amplio margen de creci-
miento.

Intervinientes: Luis Ángel Díez Martín, Técnico de la Fundación
Siglo. Ana Alonso, Directora de Comunicación, Marketing y Re-
laciones Institucionales de Escapadarural.com para España y
Portugal, y miembro del Observatorio de Turismo Rural. Manuel
Galán, Director del Núcleo Turístico del Valle de Iruelas. Javier
Agudo, Director de ClubRural.com. Arturo Crosby, Director de
Forum Natura.

▶ 10:00- 11:00 h. SESIÓN DE MAÑANA  [Mesa Redonda 3]

Ideas para un modelo de DTI Autonómico.
Esta mesa redonda nos revelará las expectativas de mejora que
condujeron a sus promotores a convertir sus destinos turísticos en
inteligentes. Conoceremos los requisitos que se han de cumplir y
las ventajas competitivas que conlleva la certificación de un des-
tino turístico inteligente (DTI). ¿Qué beneficios tendría para CyL
convertirse en una gran DTI?

Intervinientes: M.ª Ángeles Armisén, Presidenta Diputación de
Palencia, Canal de Castilla DTI. David Fernández, Coordinador
del proyecto León DTI. Gerardo Álvarez, Presidente del Consejo
Comarcal del Bierzo, Bierzo DTI. Ana M.ª Redondo, Concejala de
Cultura y Turismo Ayto. Valladolid. Enrique Martínez, Presidente
de Segittur. Gustavo Hernández Villanueva, Técnico de la Fun-
dación Siglo.

▶ 17:00 – 18:00 h. SESIÓN DE TARDE [Mesa Redonda 4]

Las alianzas público-privadas y 
la gobernanza en el turismo.
¿Cómo puede ser aún más eficaz la colaboración entre el sector
público y el privado en la gestión del turismo? ¿A qué otros agen-
tes sociales implicados de una forma u otra en el turismo habría
que dar voz? ¿Cómo pueden alinearse los ritmos de funciona-
miento del sector público y el privado para ganar en eficacia tu-
rística? La experiencia de los participantes arrojará luz sobre el
futuro de la gobernanza en el turismo.

Intervinientes: Estrella Torrecilla Crespo, Directora General de
Turismo de CyL. Manuel Pablo Muñoz Gutiérrez, Secretario Ge-
neral de Turismo de la Junta de Andalucía. Francisco Martín
Simón, Director General de Turismo de Extremadura. Ángela de
Miguel, Vicepresidenta y Portavoz de CECALE. Rosa Melchor,
Presidenta de ACEVIN y Alcaldesa de Alcázar de San Juan.

LUNES 6 DE JULIO 

MARTES 7 DE JULIO 

▶ 10:00- 11:00 h. SESIÓN DE MAÑANA [Mesa Redonda 5]

Nuevas oportunidades para la accesibilidad en el
turismo en un nuevo escenario.
El turismo accesible puede dar oxígeno a la industria turística en
un momento en que todos los apoyos son bienvenidos. Destaca-
dos expertos en este tipo de turismo nos ofrecerán su visión sobre
las oportunidades que se abren tanto para la industria como para
un creciente colectivo de turistas apasionados de los viajes y las
experiencias que el turismo aporta a todas las personas.

Intervinientes: Jesús Hernández Galán, Director de Accesibilidad
Universal e Innovación de la Fundación ONCE. Francisco Sardón
Peláez, Presidente de PREDIF. Diego J. González Velasco, Presi-
dente de la Red Española de Turismo Accesible (RED ESTABLE)
y Presidente de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible.
Adrián Yuste González, Director Técnico de proyectos de Accesi-
bilidad de CEIS.

▶ 17:00 – 18:00 h. SESIÓN DE TARDE [Mesa Redonda 6]

Los retos del turismo MICE en el nuevo escenario.
El turismo de congresos, corporativo y de eventos se vislumbra
como uno de los últimos en salir en la carrera por la reactivación
de la actividad. Sin embargo, este sub-sector está trabajando de
manera audaz y entusiasta por rediseñar algunos aspectos que le
hagan seguir dando un servicio de calidad, seguridad y confianza
a sus clientes. Los participantes de esta mesa redonda con su gran
experiencia en este ámbito nos mostrarán sus nuevas propues-
tas.

Intervinientes: Alberto Alonso, Director General de la Feria de
Valladolid. Andrés Virto Martín, Vicepresidente de AEVEA (Agen-
cias de Eventos Españolas Asociadas) y Director de Madison
Agency. Violeta Matas González, Secretaria Técnica del Spain
Convention Bureau. Javier Peña, Director del Burgos Convention
Bureau. Susana Noriega, Técnico de la Fundación Siglo. 

MIÉRCOLES 8 DE JULIO 

▶ 10:00- 11:00 h. SESIÓN DE MAÑANA [Mesa Redonda 7]

Propuestas para un nuevo escenario.
Entrevista a Alfonso Vargas Sánchez, (Catedrático de Universi-
dad en la Universidad de Huelva. Especialista en Organización
de Empresas Turísticas. Investigador en Dirección Estratégica de
empresas y destinos turísticos. Es editor de la Revista Tourism &
Management Studies. Representa a la UHU ante la OMT).

El profesor Alfonso Vargas nos ofrecerá una serie de propuestas
basadas en su experiencia de décadas como docente e investi-
gador en planificación estratégica turística. Propuestas novedosas,
motivadoras y audaces que nos harán reflexionar sobre la conve-
niencia de repensar el turismo en el nuevo escenario que nos deja
la Covid-19.

▶ 17:00 – 18:00 h. SESIÓN DE TARDE [Mesa Redonda 8]

La sostenibilidad, un catalizador para el turismo.
¿Tendrá la sostenibilidad su oportunidad en esta nueva etapa di-
bujada por la pandemia del covid-19? ¿Será el turismo capaz de
entender que la sostenibilidad es sinónimo de más y mejor per-
vivencia de todo lo que le interesa como industria? ¿Cuáles son
las propuestas que presenta la sostenibilidad para apoyar la re-
activación del turismo? Sobre estas cuestiones y otras que surgi-
rán del debate se profundizará con los expertos invitados. 

Intervinientes: Enrique Valero, Director de Abadía Retuerta Le
Domaine. José Ignacio Rincón, Concejal de Cultura de Moradillo
de Roa impulsor del proyecto “El Cotarro”. Claudio Milano, Direc-
tor del Máster turismo sostenible en Ostelea, Tourism Manage-
ment School. Eugenia Hernández, Presidenta de la Asociación
Visión Responsable (RSC)

JUEVES 9 DE JULIO 

▶ 10:00- 11:00 h. SESIÓN DE MAÑANA [Mesa Redonda 9]

Alianzas y propuestas para 
un turismo transfronterizo.
El río Duero, patrimonio natural y cultural compartido por España
y Portugal ofrece, generoso, fértiles oportunidades para un tu-
rismo seguro, sostenible y de confianza. ¿Qué proyectos hay en
marcha para promocionar los recursos turísticos que ofrece el río
Duero? ¿Cuáles son las fortalezas de un proyecto como “Flumen
Durius”? ¿Qué aportarán las Rutas del Vino de Castilla y León a
esta alianza turística transfronteriza? ¿Cómo pueden contribuir
estos y otros proyectos al desarrollo sostenible del territorio trans-
fronterizo? ¿Con qué apoyo contarán las iniciativas de emprendi-
miento turístico? ¿Se crearán oportunidades para un empleo
turístico sostenible y de calidad?

Intervinientes: Luis Pedro Martins, Presidente de Turismo Región
Porto e Norte de Portugal. Pedro Machado, Presidente de Tu-
rismo Región Centro de Portugal. María de Lurdes Vale, Directora
de Turismo de Portugal en España. Estrella Torrecilla Crespo, Di-
rectora General de Turismo de Castilla y León. Samuel Tapada,
Coordinador de la Agencia Wild Douro. Liliana Fernández García,
Gerente de la Ruta del Vino Arribes

▶ 12:00 – 13:00 h. SESIÓN DE CLAUSURA [Mesa Redonda 10]

Nuevos Retos y Oportunidades 
para repensar el turismo.
Para clausurar este “1er. Foro Virtual sobre Turismo” se debatirá
sobre los nuevos retos y las oportunidades que suelen acompañar
a toda crisis. Los más altos representantes de la política autonó-
mica, europea y mundial en el ámbito del turismo nos darán su
visión sobre el futuro del turismo en el nuevo escenario que nos
deja la Covid-19. 

Intervinientes: Javier Ortega Álvarez, Consejero de Cultura y Tu-
rismo de Castilla y León. Manuel Butler Halter, Director Ejecutivo
de la Organización Mundial del Turismo. Francisco Fonseca Mo-
rillo, Director de la Representación de la Comisión Europea en
España. José Ramón Bauzá Díaz, Miembro del Parlamento Eu-
ropeo.

▶ 13:00 – 13:15 h. [DISCURSO DE CLAUSURA]

D. Javier Ortega Álvarez, Excmo. Sr. Consejero de Cultura y Tu-
rismo de la Junta de Castilla y León

VIERNES 10 DE JULIO 

PROGRAMA
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